
AHORA LO VIVE!

¡RIOVERDE YA NO SUEÑA 
CON EL DESARROLLO, 

Cancha de césped sintético



Caminos lastrados y viviendas precarias son 

imágenes que quedarán en el pasado. Con 

la implementación del proyecto integral de 

regeneración urbana de la zona de acceso 

al Centro de Alto Rendimiento y Deportes 

Colectivos, 38 familias del cantón Rioverde 

cambiaron para siempre su vida.

Ahora, ellos viven en un moderno conjunto 

habitacional que cuenta con todas las 

comodidades, pero sobre todo, con  obras 

de infraestructura sanitaria que antes no 

existían.

En este proyecto integral el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas invirtió 3.6 millo-

nes de dólares logrando la rehabilitación de 

los accesos viales, la transformación de un 

parque a una acogedora plaza cívica, la 

restauración de la iglesia central, entre otras 

obras, que beneficiarán a los 4.000 habitan-

tes de este cantón esmeraldeño. 

La longitud total del acceso vial 
es de 2.2 KM

Conjunto habitacional



El buen estado de la red estatal en Esmeral-

das brinda nuevas oportunidades para sus 

habitantes, que en el caso de Rioverde, 

cumplen actividades de comercio relacio-

nadas con la pesca y la agricultura. Con 

este tipo de accesos se mejora el traslado 

de estos alimentos de primera necesidad, 

reduciendo tiempos en seguras vías de 

primer orden.

Asimismo, permite acceder a los centros 

educativos y de salud en la capital de la 

provincia, que ahora se ubica a tan solo 45 

minutos de camino.

Para el sector turístico, hotelero y gastronómi-

co, el buen estado de estas arterias viales 

mejora las ofertas, ya que los turistas tendrán 

mayor facilidad de entrada y salida al cantón.

BENEFICIOS
OBRA QUE MULTIPLICA 

Vista panorámica del conjunto habitacional 
en Rioverde



PROYECTO
CARACTERÍSTICAS DEL 

• Acceso 1: Parte desde la calle 5 de 

Agosto, con una longitud de 1.300 m, inclui-

dos los 600 de vía que delimitan con el 

Centro de Formación y Deportes Colectivos 

de Rioverde.

• Acceso 2: Se conecta desde la red vial 

estatal hacia el acceso 1. Este trayecto 

tiene una longitud de 800 m.

• Plaza Cívica: Para dar identidad al 

cantón Rioverde, conocido como la “Cuna 

de la libertad de Esmeraldas”, por la gesta 

de Independenciadel 5 de Agosto de 1820. 

En un área de 4.000 metros se diseñó una 

obra con áreas verdes y estacionamientos, 

Vista panorámica del conjunto habitacional 
en Rioverde

El acceso cuenta además con un señalizada 
ciclovía para fomentar el deporte

un parque infantil y zonas de lectura com-

pletamente iluminadas.

• Parque infantil: En un espacio aban-

donado, se adecuó un parque infantil con 

juegos de recreación tradicionales que se 

complementa con un área peatonal para la 

seguridad de los niños.

• Restauración iglesia central: Se 

realizó el mejoramiento de la fachada de la 

iglesia con pintura, reubicación de la cruz 

exterior, colocación de piedra natural en 

escalones de acceso, impermeabilización 

de la cubierta y la colocación de un sistema 

de iluminación moderno.



La remodelación del parque central en un 
Centro Cívico con áreas verdes, estaciona-
mientos, zonas de lectura y parque infantil.

El acceso cuenta además con un señalizada 
ciclovía para fomentar el deporte



COMPLEMENTARIAS
OBRAS

• Aceras: Se construyeron aproximadamente 3.300 metros de acera con bordillo y cuneta.

• Señalización: Vertical y horizontal con letreros informativos.

• Protección: Se colocaron aproximadamente 560 metros de guardavías para proteger a los 

usuarios de las vías.

• Mejoramiento de fachadas en viviendas de acceso 1: Se realizó trabajo comu-

nitario con las familias que habitan a los lados del acceso 1, se ha donado pintura y cada pro-

pietario ha mejorado la fachada de su vivienda.

• Muro en acceso 1 y escalinata que conecta al mirador: Se construyó 100 

metros de muro de hormigón reforzado a lo largo del acceso 1 para poder construir la vía de 

acceso sin perjudicar a las viviendas de los costados.

• Cerramiento colegio Rioverde: Se construyó alrededor de 250 metros de cerramiento 

de malla y acero galvanizado que garantizan la seguridad de los alumnos. 
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